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l mal inicio del 2016 en los 
mercados, con fuertes osci-
laciones de las bolsas y un 
balance acumulado de des-

censos, ha incrementado la sensa-
ción de que la recuperación de la 
economía es muy frágil. La mayoría 
de organismos dedicados a hacer 
proyecciones ya habían ido rebajan-
do su optimismo respecto al 2016 en 
sus respectivas revisiones. El último 
que se ha sumado a la tendencia ha 
sido la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Integrada por la mayoría de 
economías más ricas del planeta y 
con representación de la Comisión 
Europea en su consejo, es uno de los 
foros mundiales más influyentes de 
debate sobre el futuro de la econo-
mía y las propuestas para mejorarla. 
Aunque, como viene constatando 

Esade en los últimos años, ha sido 
también uno de los emisores de pro-
yecciones en la que estas han queda-
do después más alejadas de la reali-
dad, sobre todo a medida que se ce-
rraba en foco en países concretos.
 En la última revisión de perspec-
tivas, hecha pública la semana pasa-
da, la OCDE constata lo que estamos 
viendo la mayoría: que se estanca la 
economía; que las medidas moneta-
rias del Banco Central Europeo no 
son suficientes para que la  eurozo-
na tire más; que la demanda no des-
pierta; que aumentan las desigual-
dades, y que hay que mejorar los sa-
larios. Con dos añadidos. Uno, que 
una posible línea de actuación pa-
ra revertir esta tendencia es el au-
mento de la inversión pública, bási-
camente en infraestructuras. Y, dos, 
que puede ser conveniente frenar 

la consolidación fiscal, los ajustes 
presupuestarios puros y duros para 
entendernos, a la espera de mejores 
tiempos, no vaya a ser que la medici-
na acabe matando al enfermo.
 No deja de ser curioso que no ha-
yan salido voces autorizadas desde 
la ortodoxia de la Eurozona repli-
cando estas propuestas, una situa-
ción que contrasta con las adver-
tencias que  hacen cada vez que se 
lanzan discursos, por ejemplo des-
de España, a favor de relajar el rit-
mo de reducción del déficit público, 
una mayor inversión o medidas pa-
ra incrementar el salario mínimo y 

estimular también de paso una cier-
ta recuperación salarial general. Es 
cierto que estas propuestas parten 
de lo que podría ser un pacto de iz-
quierdas, lo que las convierte rápi-
damente en sospechosas para los 
mercados y las patronales, pero en 
muchas cosas coinciden con el diag-
nóstico de la OCDE.
 Esta misma organización ya ad-
virtió, en otro informe de principios 
de febrero, que España es uno de los 
países desarrollados con un empleo 
de peor calidad, tanto por nivel de 
sueldos como por estabilidad. Ya 
que las devaluaciones salariales ma-
sivas no han tenido una repercusión 
directa en el aumento de empleo, y 
sí en la restricción de la demanda, 
quizá ya toca cambiar de línea. H

Cuando la devaluación 
salarial es masiva, la 
demanda no tira

Más inversión 
y menos 
ajustes, dice 
la OCDE
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NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO

La multinacional danesa Novo 
Nordisk, una de las principales fa-
bricantes mundiales de insulina, 
se planteó un día el reto de inves-
tigar cómo prevenir la amenazan-
te ceguera de las personas diabéti-
cas (serán 5 millones en el 2035 y 
el 30% de ellas tendrán retinopa-
tía). Para ello, la empresa comen-
zó a desarrollar un software en el 
que un algoritmo vectorial, a par-
tir de una fotografía del fondo ocu-
lar (realizada con un retinógrafo), 
detecta, en estados prematuros, in-
dicios de pequeñas lesiones, como 
microaneurismos (dilatación de 
vasos sanguíneos) que podrían en 
un futuro causar la pérdida de vi-
sión, por retinopatía diabética o a 
causa de la degeneración macular 
asociada a la edad.
 El automatismo, patentado en 
el 2002, discrimina en la imagen 
el nervio óptico, la mácula y las ve-
nas, y analiza el resto. En 30 segun-
dos se sabe si hay o no indicios de 
lesión. En el 2008, la crisis obligó 
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Sondeo contra la ceguera
Retinalyze comercializa un software que detecta lesiones de retina de manera precoz

a detener la investigación y su im-
plementación, hasta que Jens Thy-
gesen, uno de los oftalmólogos que 
participó en la creación del software 
lo compró y lo empezó a utilizar en 
su hospital de Copenhague.
 Con su socio, Robert Birch, Thy-
gesen creó Retinalyze, que comer-
cializa el software en ópticas y hos-
pitales en Europa, América, Asia y 
África. En el 2014, el método analíti-
co se exportó a la nube y se hizo acce-
sible a través de internet. La prime-
ra cadena de ópticas en adquirirlo 
fue la danesa Profil Optik. Compró 
130 retinógrafos (cuestan sobre los 
13.000 euros, pero muchas ópticas 
ya los tienen) y, desde que realiza en 
sus ópticas la prueba de Retinalyze, 
ha aumentado el 30% su clientela.
 «Es un eficaz servicio de salud vi-
sual, que permite detectar retino-
patía diabética y degeneración ma-
cular asociada a la edad (DMAE) a 
gente a pie de calle con el reconoci-
miento de la administración de salud 
pública europea, como instrumento 
médico, pero también es una útil he-
rramienta de márketing. La prueba 

se puede regalar a los clientes de 
las ópticas o cobrarles un precio 
simbólico», resume René Asserfelt, 
el director internacional de már-
keting y distribuidor de Retinaly-
ze en España.

El mercado español

La gerente de desarrollo en España, 
Núria Palau, avanza que «Retinaly-
ze está ya en ópticas de + Visión, 
y Óptica 2000, y lo están testando 
otras grandes cadenas, además 
de algún hospital en Bilbao». «La 
prueba con Retinalyze ayuda en el 
cribaje de pacientes con o sin dia-
betes. El diagnóstico lo debe ha-
cer, a posteriori, un oftalmólogo, 
pero esta prueba contribuye a re-
ducir las listas de espera en cen-
tros médicos, y canaliza hacia ellos 
solo a pacientes con indicios de 
problemas», puntualiza Palau.
 «Se calcula que el sistema pue-
de ahorrarle a la sanidad pública 
un 75% del presupuesto destinado 
a ese cribaje, pues lo pueden rea-
lizar enfermeras o personal entre-
nado para ello, y no necesariamen-
te médicos», añade. 
 Desde su aparición en el merca-
do, en abril del año pasado, Reti-
nalyze ha cuatriplicado su benefi-
cio y este año espera facturar cinco 
millones de euros. En China, un to-
tal de 7.000 hospitales públicos uti-
lizan ya su método. H

RICARD CUGAT

Con sede en Sant Cugat, René Asser-
felt, Connie Corfixen y Núria Palau tra-
bajan desde hace año y medio el mer-
cado español. En Copenhage, un equi-
po de 12 personas busca aplicaciones 
y distribuidores en el extranjero.

Retinalyze
Distribuye el software
en ópticas y hospitales 
de todo el mundo.

APPS

1PASSWORD

El gestor de 
contraseñas

Las contraseñas 
en internet siem-
pre han sido un te-
ma peliagudo: es-

tamos registrados en mil y un 
sitios y o recordamos muchos 
passwords diferentes, o nos 
arriesgamos a elegir solo uno y 
que pueda haber un problema 
de seguridad. 1Password lo evi-
ta: es un gestor de contraseñas 
(iOS y Android, gratis) crea con-
traseñas únicas para cada sitio 
y las recuerda por ti.
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PAYPAL

Rediseño de los 
pagos con móvil

Los pagos en in-
ternet no serían 
lo mismo sin el ar-
hiconocido servi-

cio Paypal: una cuenta virtual 
vinculada a un correo electró-
nico desde la que se pueden 
pagar compras por internet y 
también recibir dinero. La fir-
ma ha renovado esta semana 
pasada por completo su app 
(Android e iOS, gratis), con di-
seño más intuitivo y más op-
ciones de personalización.

CANDY CAMERA

Cámara
para selfis

Como los selfis 
están de moda, 
nunca está de 
más tener una 

app específica para este come-
tido. Candy Camera (iOS y An-
droid, gratis) permite tomar 
las fotos desde la misma app 
pero también aplicar nume-
rosos filtros diseñados casi es-
pecíficamente para los selfis. 
Entre ellos, está un modo be-
lleza para arreglar las impu-
rezas del rostro.

Palabras
y puzles

Los amantes de 
los  juegos  de 
crear palabras 
con letras están 

de enhorabuena. Wordbrain 
(Android e iOS, gratis) ha sido 
diseñado para exprimir hasta 
la última neurona en un juego 
que mezcla Scrabble, Sudoku 
y Candy Crush. Es decir: en es-
te juego hay que formar pala-
bras desde letras pero siguien-
do el orden correcto porque si 
no, no se resuelve el puzle.

WORDBRAIN KENDALL & KYLIE

Conviértete
en una estrella

Las populares 
Kendall y Kylie 
Jenner (en el 2014 
fueron nombra-

das como las adolescentes más 
influentes de EEUU por la revis-
ta Time) han estrenado un jue-
go para móvil (iOS y Android, 
gratis) donde ellas son las pro-
tagonistas. La propuesta es con-
vertir a un personaje en una es-
trella como las Jenner, desde 
eligiendo ropa, estilos de pei-
nado, apariciones en medios…
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